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Asistencia Técnica para la Evaluación de Medio Término del  

Plan Estratégico Regional en VIH para Centroamérica y República Dominicana 2021-2026 

Mecanismo de Coordinación Regional y USAID, Proyecto Respuesta Sostenible a la  

Salud, VIH y Nutrición en Centroamérica 

 

 

 

 

USAID, Proyecto Respuesta Sostenible en Salud, VIH y Nutrición en Centroamérica, 

implementado por FANCAP es un proyecto que se enfoca en el fortalecimiento de políticas 

públicas sostenibles en cuatro países: Guatemala, el Salvador, Honduras y Panamá. Tiene 

como propósito apoyar a estos países hacia una etapa técnica, política y financieramente 

sostenible, con el fin de contener la epidemia del VIH y cumplir con las metas establecidas 95-

95-95 para el año 2030. 

Entre sus objetivos esta apoyar a los países centroamericanos para aumentar el compromiso 

político y garantizar la sostenibilidad financiera y técnica de la respuesta a la epidemia de VIH, 

a través del fortalecimiento del marco político y jurídico de los servicios relacionados con el VIH 

para el alcance de las metas 95-95-95. 

Para el proyecto, instancias regionales como el Mecanismo Coordinador Regional (MCR), la 

Comisión Técnica Asesora del Consejo de Ministro de Salud de Centroamérica y República 

Dominicana (COMISCA), encargada de la gestión estratégica, técnica y de calidad para la 

implementación de la respuesta regional en los temas de VIH, Malaria y Tuberculosis 

representa un ente estratégico en el avance hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH en al 

región. El MCR fue instruido por el COMISCA para que condujera la preparación y actualización 

del Plan Estratégico Regional (PER) para el periodo 2021-2026. 

 

El PER persigue reducir las desigualdades para poner fin a la epidemia en la región, 

específicamente las desigualdades relacionadas con nuevas infecciones y muertes por VIH, 

para esto el Plan necesita del apoyo político y recursos para acelerar de inmediato la respuesta 

al VIH, durante los próximos cinco años, período que es considerado crítico para lograr eliminar 

la epidemia en el mundo.  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INTRODUCCIÓN: 
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Su enfoque regional se funda en la convicción de que existe un conjunto de acciones para las 

respuestas nacionales frente al VIH que deben fortalecerse, para que tenga éxito, requiere de 

la movilización de todos los socios, aprovechar y acelerar las alianzas para la respuesta al VIH 

y otros movimientos regionales y locales.   

 

A la fecha, el Plan se encuentra a mitad de periodo de implementación por lo que se hace 

necesario realizar una Evaluación de Medio Término (EMT) para establecer los avances 

regionales en identificar oportunidades de mejora, que requieran gestiones de alto nivel para 

el logro de los resultados esperados, y establecer los medios más propicios para reportar al 

COMISCA los resultados alcanzados.  Por lo que es prioritario desarrollar una evaluación que 

contribuya al seguimiento de la respuesta al VIH de la región del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA). 

 

Objeto y alcance de la evaluación 

El Plan Estratégico Regional en VIH 2021-2026 (PER), busca alcanzar el conjunto de metas 

regionales de acceso equitativo e igualitario a los servicios de VIH, con énfasis especial en las 

metas 95-95-95, por tanto, la Evaluación de Medio Término, se enfocará en proporcionar un 

diagnóstico ponderado del desempeño y resultados del PER en base al análisis de evidencia, 

fuentes internas y  externas considerando la relación con los objetivos establecidos en el Plan, 

respetando los siguientes principios: 

• Universalidad en salud, integración de VIH en los servicios y vinculación con otros 

sectores en la región. 

• Derechos humanos, reducción del estigma y discriminación, igualdad de género y 

equidad en salud. 

• Rectoría de los Ministerios de Salud y Secretarías de Salud en la región. 

• Alianzas estratégicas para obtener mayor impacto. 

• Participación activa de las asociaciones con organizaciones dirigidas por y para 

personas con VIH, Poblaciones Clave, otros grupos prioritarios y organizaciones 

sociales. 

 

El alcance del conjunto de metas regionales de acceso equitativo e igualitario a los servicios 

de VIH, debe traducirse en cero muertes y cero nuevas infecciones, la protección de los 

Derechos Humanos; eliminación del estigma y discriminación en el marco de la respuesta al 

VIH; y el fomento de la sostenibilidad que contribuirá a desarrollar respuestas más eficientes y 

eficaces frente a la epidemia, es el horizonte del PER, por tanto, la EMT realizará un detallado 

análisis del periodo que lleva en ejecución y proyectará los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones hacia el periodo final del Plan, estableciendo: 

• El nivel de cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el PER, hasta la fecha;  

• Un análisis cruzado de los factores contextuales y estructurales que han gravitado 

alrededor del PER y han tenido efectos positivos/negativos en su implementación; 

• La evaluación tomará como marco de referencia los países de la región en donde se 

implementa el PER;  
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• Las contribuciones realizadas por las entidades gubernamentales y todas aquellas 

vinculadas al logro de las metas y objetivos propuestos, y debe considerar de forma 

vinculatorio otros elementos que sean afines al objeto de la EMT. 

 

La Evalución, debe considerar e involucrar a los principales actores que participan en la 

respuesta regional al VIH. Inicialmente se identifican: El Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica y República Dominicana (COMISCA), la Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA), 

el Mecanismo de Coordinación Regional (MCR), Ministerios o Secretarías de Salud y otros 

sectores diferentes a salud, que tienen un rol importante en la respuesta al VIH, Sociedad Civil, 

y la cooperación internacional en VIH, conformada por donantes y agencias de cooperación 

técnica. Actualmente está representada por el Fondo Mundial (FM) y el Plan de emergencia 

del Presidente para el alivio del SIDA (PEPFAR) a través de los programas regionales y 

nacionales de VIH de la USAID y CDC, OPS, ONUSIDA y otros que a consideración de la 

consultora/or o equipo de consultores se identifiquen y vinculen justificadamente al proceso. 

 

El proceso de indagatoria y análisis se enfocará en evaluar la relevancia continua de la o las 

acciones y el progreso ejecutado hasta la fecha, enfocándose en el logro de los objetivos 

planificados, de la misma forma la metodología propuesta debe brindar garantía sobre los 

beneficios de cada una de las técnicas o medios de análisis a los que se someterán los 

procesos y los objetivos planificados para establer cuali y cuantitavamnte el estatus y nivel de 

cumplimiento de los mismos.  

 

Para este ejercicio, es sumamente importe que el agente o agentes evaluadores desarrollen 

desde  un punto de vista externo una metodología con bases constructivistas y que priorice los 

elementos participativos de todos los actores principales en la respuesta regional al VIH, para 

esto es imperativo que el modelo de evaluación propuesto asegure la participación 

representativa de todos los actores con responsabilidades y compromisos dentro de la 

implementación del Plan Estratégico Regional de VIH 2021-2026 (PER). 

 

Criterios, aproximación metodológica y fuentes de información. 

Se detallan los criterios y elementos metodológicos más importantes del proceso de evaluación 

de termino medio del PER, estas son orientativas y bajo ningún concepto limitativas para la 

presentación de propuestas.  

 

• Sobre los criterios de la evaluación intermedia.  

Atendiendo las características del PER, tanto sectoriales, de visión estratégica y 

metodológicas, enfocadas en el proceso evaluativo apegado estrictamente al objeto y 

prioridades señaladas, para esto, se han establecido (nueve) 9 criterios de evaluación; seis de 

estis están determinados por el CAD de la OCDE1 (pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, 

 
1 En el año 1991, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) estableció por primera vez los criterios de evaluación (pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto 

y sostenibilidad) en los Principios de Evaluación de la Ayuda al Desarrollo del CAD de la OCDE. Posteriormente, 
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sostenibilidad e impacto). Para ayudar a la claridad del manejo de los mismos, se presentan la 

definiciones de cada uno, la cuales son una adaptación de las definiciones que la Red de 

Evaluación (EvalNet) del CAD de la OCDE en 2019.  

 

Tomando en cuenta las características del PER se agregan tres criterios adicionales 

(apropiación, participación y cobertura) esto busca abonar y evidenciar de forma especifica los 

aspectos más sobresalientes del período de implementación del PER. Estos criterios son afines 

a la estructura de abordaje del CAD y sobre todo, se fundamentan en el enfoque de Derechos 

Humanos que requiere la implementación de una herramienta como el PER 2021-2026. 

 

Las definiciones buscan orientar a la consultora/or o equipo consultor en la formulación de los 

hallazgos, conclusiones o recomendaciones. Se sugiere hacer especial énfasis en el análisis 

de fortalecimiento institucional y organizativo nacional y regional de los entes e instituciones 

que participan en la implementación del Plan, enfatizando en los elementos de responsabilidad 

que todas y cada una tienen en la sostenibilidad del mismo. 

 

Pertinencia. La evaluación de la pertinencia consiste en valorar la adecuación de los resultados 

y los objetivos de la intervención de los resultados y los objetivos de la intervención del contexto 

en el que se realiza. Con este análisis se estudia la calidad del diagnóstico que sustenta la 

forma de implementación del PER, calificando su correspondencia con las necesidades 

observadas dentro de la implementación de las líneas estratégicas que aborda. 

 

Coherencia. Este criterio engloba una perspectiva que antes no se abarcaba. La falta de 

coherencia en la implementación del PER, puede dar lugar a la duplicación de esfuerzos y 

socavar el progreso en general de su implementación. Este criterio mejorará el análisis de 

importantes cuestiones relevantes a nivel de organización nacional y regional. Su inclusión 

incentiva el entendimiento del papel del Plan Estrategico dentro del sistema regional 

(organización, sector, ámbito temático, características de cada país), en vez de adoptar una 

perspectiva centrada exclusivamente en la intervención o en la estructura de la organización.  

 

Eficiencia. El análisis de eficiencia del PER debe hacer referencia al estudio y valoración de los 

resultados alcanzados en comparación con los recursos o falta de los mismos empleados para 

su implementación. 

 

 
Definió sus términos en 2002 en el Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en 

resultados. Estos cinco criterios se han convertido en la referencia básica para la evaluación de proyectos, 

programas y políticas de desarrollo internacional y de acción humanitaria. En el año 2018 el CAD inició un proceso 

de consulta a nivel mundial con la finalidad de adaptar los criterios a la Agenda 2030 y la Declaración de París. 

Tomado de: https://www.evalperu.org/recursos/mejores-criterios-

oecd/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%201991%2C%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Ayuda,Ayuda%20al

%20Desarrollo%20del%20CAD%20de%20la%20OCDE. 

 

https://www.evalperu.org/recursos/mejores-criterios-oecd/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%201991%2C%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Ayuda,Ayuda%20al%20Desarrollo%20del%20CAD%20de%20la%20OCDE
https://www.evalperu.org/recursos/mejores-criterios-oecd/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%201991%2C%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Ayuda,Ayuda%20al%20Desarrollo%20del%20CAD%20de%20la%20OCDE
https://www.evalperu.org/recursos/mejores-criterios-oecd/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%201991%2C%20el%20Comit%C3%A9%20de%20Ayuda,Ayuda%20al%20Desarrollo%20del%20CAD%20de%20la%20OCDE
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Eficiencia. La evaluación intermedia según el criterio de eficacia, debe medir y valorar el grado 

de consecución alcanzado a la fecha y el estatus valorativo del grado de consecución de los 

objetivos iniciales previstos, enfocado en, analizar de forma valorativa la intervención en función 

de su orientación y los logros que hasta la fecha ha alcanzado.  

 

Sostenibilidad. Valoración de la continuidad en el tiempo de los efectos positivos generados 

con la intervención una vez que ha culminado. Este proceso de análisis debe estar 

estrechamente ligado a la potenciación de los factores clave de la implementación, y de la 

apropiación del proceso por parte de titulares de derechos (personas con VIH, Poblaciones 

Clave, otros grupos prioritarios), a sus responsabilidades y obligaciones y se puede decir que 

está directamente relacionada con el análisis de los anteriores criterios. 

 

Impacto. Evaluará el grado que la implementación ha generado hasta la fecha, previsualizando 

si  posee elementos o potencial para alcanzar el que se ha establecido como meta, priorizando 

efectos positivos-negativos, previstos o no previstos, directos o indirectos. Además, se sugiere 

visualizar los indicios o efectos que ha alcanzado la implementación tanto colaterales o 

inducidos, en el nivel más alto, de forma tal que se potencialice, las transformaciones que se 

han producido hasta la fecha y aquellos factores en los que se puede incidir en el tiempo que 

resta de implementación. 

 

Apropiación. Debe valorar hasta qué punto la implementación del PER 2021-2026, ha logrado 

establecer las condiciones necesarias para que los distintos actores (nacionales y regionales) 

implicados pasen de ser beneficiarios a propietarios de las áreas estratégicas de intervención. 

 

Participación. Para el caso del PER, el análisis de la participación debe poseer y resguardar los 

ángulos propios de las competencias, objetivos y funciones de los actores implicados en su 

ejecución, debe centrarse en determinar de forma clara los agentes institucionales tanto de 

sociedad civil, gobierno, cooperación internacional y otros que estan implicados dentro del 

proceso de ejecución actual. Destacando su participación y nivel de los compromiso en las 

diferentes etapas y valorando su incidencia en la toma de decisiones.  Es relevante, porque 

podemos valorar el grado de conciencia general de las y los actores implicados en su 

ejecución. Integrando al análisis enfoques de género, de diversidad sexual o bien, aquellos que 

determinen la participación de las instancias o de las y los titulares de derechos en la 

implementación de las líneas estrategias del Plan.  

 

Cobertura. El análisis se centra en el despliegue de las líneas estratégicas hacia los titulares de 

derechos e instancias vinculadas a estas, en función de la valoración de su adecuación a las/os 

destinatarias/os institucionales o individuales de cada línea estratégica del Plan, indagando en 

los factores causales de los posibles sesgos hacia determinadas acciones o enfoques y 

prestando especial atención a las barreras que existen para la ejecución de cada línea 

estratégica del Plan. 
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La consultora, él consultor o equipo de consultores tiene la libertad de proponer la omisión o 

inclusión de otros criterios dentro del proceso de evaluación de medio termino, siempre y 

cuando presenten solidos argumentos, que justifiquen la inclusión o exclusión de los mismos, 

esto puede hacerse única y exclusivamente en la etapa de presentación de propuestas 

técnicas, quedando a decisión del comité de selección la valoración de las mismas. 

 

• Aproximación metodológica de la evaluación de medio termino.  

Él, la o el equipo consultor, plasmará en su propuesta técnica, metodologías y técnicas que 

según los criterios y parámetros estableceidos en los presentes términos de referencia, sean 

considerados adecuados para alcanzar los resultados establecidos. Sin embargo, la propuesta 

de considerar: 

• Una estructura metodológica idónea, basada en las necesidades específicas de la 

información, criterios y preguntas guías, que deben ser integradas a los instrumentos 

de recolección de información.  

• Prever el uso de metodologías y técnicas participativas con enfoque constructivista, 

que garanticen la adaptabilidad a cada contexto nacional y regional, que viabilice el 

rescate y uso adecuado de la información que los actores clave brinden en el proceso 

de indagación e investigación, en particular de las instancias nacionales y regionales 

vinculadas a la implementación del PER. 

• Proponer técnicas y medidas prácticas que garanticen la adecuada vinculación y 

participación de los actores vinculados a cada una de las líneas estratégicas del Plan.  

 

En cualquier caso se espera que él, la, las o los consultores analicen todas las fuentes de 

información relevantes tales como: todos los informes parciales que hasta la fecha se han 

elaborado y que estén aprobados como documentos oficiales, todos los documentos de 

programa que sean considerados registros importantes de las acciones implementadas hasta 

la fecha, informes de revisión interna, archivos propios del PER, documentos estratégicos del 

proceso de implementación o ejeción de los compromisos de país, así como cualquier otro 

documento que pueda representar evidencia e información ligada al objeto de la evaluación 

intermedia.  

 

Toda la información que sea solicitada para revisión, debe ser sistematizada y vinculada al 

objeto y criterios de la evaluación, además, debe servir única y exclusivamente para realizar 

análisis y formar  juicios valorativos que darán paso al cumplimiento de los objetivos del proceso 

evaluativo.  

 

Se espera que él, la o los consultores usen técnicas idóneas que permitan desarrollar 

entrevistas individuales a actores clave nacionales y regionales, colectivas semi estructuradas 

(grupos focales, jornadas reflexivas, micro talleres virtuales), estos son ejemplos que plantean 

la necesidad de contar con una propuesta metodológica dinámica, innovadora y estrictamente 

ajustada al objeto y ámbitos del PER.  
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La metodología debe ser descrita a detalle en la propuesta técnica y debe ser estrictamente 

respetada al momento de desarrollo de la consultoría, y reflejarse en el informe final de la 

evaluación de medio término. Este informe contendrá información de los  instrumentos 

aprobados y posteriormente usados para la recolección y análisis de datos ya sean 

documentos, entrevistas, cuestionarios o técnicas participativas o de indagación documental.  

 

 

 

 

Desarrollar la evaluación del medio termino del Plan Estratégico Regional en VIH para 

Centroamérica y República Dominicana 2021-2026 con base a los criterios establecidos en 

estos TdR. 

 

 

 

 

La evaluación de medio termino se desarrollará en fases, la primera actividad será una reunión 

de trabajo con el Secretariado del MCR y el equipo del Proyecto para ampliar los alcances de 

la consultoría y la información sobre las fases a desarrollar. 

 

Fase 1. Trabajo de planificación: consta de la presentación de la propueta técnica, 

metodológica y cronograma para el desarrollo del a consultoría con base a lo acordado en la 

reunión inicial con el MCR.  

 

Fase 2. Trabajo de gabinete: integrada por el tiempo y la implementación de los instrumentos 

propuestos y aprobados en la propuesta técnica. Esta fase implica la organización de todo el 

proceso de indagación o investigación con actores clave vinculados a la implementación del 

PER, establecimiento de la logística para la ejecución del plan de trabajo aprobado, la 

planificación, el diseño y elaboración detallada de las herramientas y gestión del trabajo que se 

planifique y sea aprobado. 

 

Fase 3. Trabajo de campo: Entendido como todo el periodo y proceso de implementación de 

los instrumentos metodológicos in situ de recolección de información, así como el proceso de 

ejección del plan de trabajo aprobado. Esta fase se enfoca en la validación y retroalimentación 

de la información y de los datos a sistematizar a partir de la documentación analizada y 

sistematizada dentro de la fase 2.  

 

Fase 4. Proceso de elaboración. Este periodo posee un enfoque de ejecución transversal, ya 

que se enfoca en la elaboración parcial y total de los productos que se establezcan como parte 

del soporte del proceso. Por tanto, su implementación depende de la sistematización de la 

información, de las coordinaciones en base a las agendas y del análisis que cada actividad 

requiera para seleccionar y extraer la información clave que se requiera.  

OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA 

ACTIVIDADES 
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Él, la o el equipo consultor se adecuará al calendario propuesto y aprobado, presentando los 

productos descritos en la forma prevista en los presentes términos de referencia. En cuanto a 

la necesidad de establecer un proceso de información fluida y constante tanto interna como 

externa.  

 

Él, la o el equipo consultor asume la responsabilidad de adecuarse a los canales de 

comunicación establecidos por las entidades responsables de la evaluación de medio término 

tanto en forma como periodicidad, este mecanismo incluye, la información y presentación de 

los productos establecidos. Además, de considerarse oportuno él, la o el equipo consultor, 

dentro del proceso de consultoría la presentación de los resultados ante el MCR de acuerdo a 

los tiempos que se acuerden con el equipo que conduce la consultoría. 

 

• Sobre las fuentes de información. 

Él, la o equipo de consultores tendrá acceso a los documentos y fuentes de información que 

se consideren imprescindibles e importantes para el proceso de ejecución del plan de trabajo 

aprobado, y que posean vinculación con los productos y el ejercicio de análisis cuali y cuanti 

solicitado en los presentes términos de referencia.  

 

El documento base de la evaluación intermedia es el Plan Estratégico de VIH Regional 2021-

2026 (PER), además de considerar todos aquellos documentos que se vinculen 

estratégicamente a los resultados y productos establecidos en estos términos de referencia, 

sin perjuicio de las fuentes y documentos que el equipo consultor proponga durante el trabajo 

de evaluación o fase de propuesta técnica.  

 

Él, la o equipo consultor proporcionará, junto con el informe final, toda la información que ha 

utilizado para su análisis e interpretación, que sea producto del proceso de recopilación a 

través de fuentes primarias (transcripciones de entrevistas, volcado de cuestionarios, relatoria 

de grupos focales o de discusión, así como cualquier otra información resultado del proceso), 

la misma, es considerado bajo cualquier aspecto, propiedad de las organización contratante. 

Él, la o equipo consultor, contará con el apoyo del MCR para facilitar la comunicación y el 

intercambio de información con los Programas/Componentes de VIH de los países de la región 

del SICA. 

 

 

 

Producto 1. Protocolo técnico y plan de trabajo. Tiene como objetivo presentar ante el Comité 

o Responsable de seguimiento de la Evaluación de Medio Termino, la propuesta técnica y plan 

de trabajo (en un solo documento) que sintetice de forma concreta la visión y el abordaje del 

proceso de Evaluación Intermedia del Plan Estratégico de VIH Regional 2021-2026 (PER), el 

documento debe estar integrado por: Protocolo Metodológico, detallando como mínimo la 

metodología de trabajo y abordaje de los objetivos y productos del proceso, considerando 

PRODUCTOS ESPERADOS 
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como elementos fundamentales todos los criterios descritos en los anteriores apartados y 

detallando las fuentes de información, y el  Plan de Trabajo con calendario especificado por 

meses, semanas y día máximo de presentación del producto o realización de la actividad. 

 

Producto 2. Informe de gabinete. Debe entregase en español y en formato digital, respetando 

los siguientes parámetros técnicos: 

• Dicho informe constará de un mínimo de 10 a un máximo de 15 páginas, con un 

lenguaje claro y preciso, especificando los métodos, herramientas técnicas, las fuentes 

de recolección de información, y los procedimientos para la sistematización de los 

datos.  

• El informe de gabinete contendrá un resumen de la revisión documental que 

inicialmente se realizará para la evaluación de termino medio. 

 

Producto 3. Borrador de Informe Final.  El borrador de informe contendrá los mismos apartados 

que el informe final y constara de un número prudencial de paginas que no excedan las 50, 

con un lenguaje claro y preciso, respetando las normas grámaticales bajo el formato APA 

(actualización 2023). Este informe será socializado mediante una presentación coordinada y 

con las organizaciones responsables de la validación de los productos de la EMT (repetando 

lo establecido en la fase 4, descrita en los presentes Términos de Referencia).  

 

Previamente, se deberá circular el documento completo del borrador de informe al Comité de 

Seguimiento, con al menos 7 días calendario de anticipación a la presentación. Los invitados a 

la actividad de presentación del producto final de la evaluación de medio término, realizará el 

análisis y comentarios respectivos, mismos que serán socializados de forma escrita 

previamente a la actividad o verbal en la actividad.  

 

Producto 4. Informe Final de Evaluación. (Se entregará en español a los 7 días calendario, 

contados apartir de la entrega de los comentarios al borrador del informe final). El informe final 

constará de un número prudencial de páginas que no excedan las 50 hojas, con un lenguaje 

claro y preciso.  

El informe contendrá como mínimo los siguientes apartados: 

1. Portada. 

2. Resumen ejecutivo 

3. Introducción 

a. Antecedentes, objetivo y enfoque metodológico 

b. Objetivo de la evaluación 

c. Metodología empleada en la evaluación 

d. Condicionantes y límites de la evaluación realizada. 

 

4. Descripción de las intervenciones realizadas 

a. Concepción inicial:  
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b. Descripción detallada de su evolución: descripción de la teoría del cambio del  

programa. 

5. Niveles de análisis: Criterios y Preguntas de la Evaluación Intermedia. 

6. Conclusiones y Recomendaciones (priorizadas, estructuradas y claras) 

7. Bibliografía 

8. Anexos: debe entregarse una copia digital de toda la información general generada 

durante la evalución de medio termino. Programa de las reuniones; bitácoras/minutas 

de las reuniones; lista de asistencia; registro fotgráfico; instrumento(s) para la 

recopilación de los datos, entre otros. 

 

 

La Junta Directiva y la Secretaria Técnica del MCR, así como  la Asesora Regional en Políticas 

y Sostenibilidad de USAID: Proyecto Respuesta Sostenible en Salud, VIH y Nutrición en 

Centroamérica, implementado por FANCAP son los contactos principales para la 

coordinación y supervisión de las actividades, así como para la revisión y aval de los productos 

de la evaluación de medio termino. 

 

 

Se realizará un contrato por servicios profesionales.  

• El pago se efectua contra entrega de los productos a satisfacción del MCR y FANCAP 

para lo cual deberá presentarse Factura Contable a nombre de Agencia para el 

Desarrollo Internacional/USAID, Nit. 347442-9, dirección Km. 6.5, final Blvd. Los 

Próceres, Santa Catarina Pinula.  

• Si él, la o equipo consultor reside fuera de Guatemala debe considerar dentro de la 

propuesta económica, la retención del 15% que se realiza de forma obligatoria en 

concepto del impuesto sobre la renta (ISR) aplicado a las personas no residentes en el 

país. 

 

 

Se realizará el pago contra entrega de productos, mismos que deben estar aprobados  

previamente, de forma escrita por el MCR y por FANCAP. 

 

 

 

  PERSONA DE CONTACTO:  

  MODALIDAD DEL CONTRATO:  

 

  FORMA DE PAGO:  
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Todas las actividades y productos de esta consultoría se deben realizar entre los meses de 

abril a junio del  2023. 

 

 

Perfil del consultor/a o equipo consultor. 

Él, la o equipo consultor contratado deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:  

I. Formación Académica:  

a. Maestría en Salud Pública, Administración de la salud, Economía u otra área 

relevante al análisis estratégico, ciencias de la salud o afines.  

b. Experiencia demostrada en el tema de VIH y sostenibilidad en Centro América, 

preferiblemente desde una perspectiva regional. 

c. Experiencia demostrada de al menos cinco años en planificación estratégica, 

marcos políticos y legales, incluyendo su elaboración, evaluación e impacto. 

 

II. Competencias: 

a. Excelentes relaciones interpersonales: la habilidad de interactuar de manera 

constructiva, cooperativa y armoniosa; de trabajar en equipo de manera 

efectiva y de establecer relaciones positivas que ayuden a desarrollar confianza 

con contrapartes clave. 

b. Conocimiento técnico avanzado acerca de la respuesta Centroamericana ante 

el VIH, incluyendo políticas gubernamentales y procesos de articulación. 

Preferiblemente con un enfoque regional. 

c. Habilidad demostrada para implementar actividades con marcos de tiempo 

estrictos y bajo la modalidad de entregables. 

d. Experiencia trabajando y colaborando con una diversidad de contrapartes, 

como pueden ser representantes de gobierno, autoridades regionales, ONG, 

USAID, donantes, contrapartes locales e internacionales. 

e. Excelente español oral y escrito, inglés avanzado. 

 

III. Otras competencia Cualquiera de las siguientes será considerada una ventaja 

competitiva: 

a. Experiencia trabajando con oficiales gubernamentales y COMISCA en Centro 

América y específicamente en el tema de respuesta al VIH,  

b. Experiencia trabajando con donantes y agencias de cooperación en VIH en 

Centroamérica (PEPFAR y USAID, OMS, PASCA, UNAIDS).  

PERIODO DE EJECUCIÓN:  

PERFIL DEL CONSULTOR/CONSULTORA:  
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c. Excelente uso de computadores y conocimiento de Microsoft Suite (MS 

Word,Excel, PowerPoint, Outlook, etc.);  

d. Conocimiento y uso de plataformas para la comunicación por medios virtuales. 

 

 

Forma de pago. 

 

El pago de la consultoría se realiza en tractos porcentuales según el costo total de la misma, 

incluyendo los impuestos correspondientes, detallados con anterioridad. Ningún pago puede 

hacerse efectivo, sin previa autorización y aprobación por escrito de o los productos 

correspondientes.  

 

La presentación del avance o producto siguiente no permite el adelanto de ningún pago, por lo 

que debe respetarse la siguiente lógica, forma y secuencia de presentación de productos.  

 

Pago Producto Porcentaje 

Pago 1 

 

Producto 1. Protocolo técnico y plan de trabajo. Tiene como objetivo 

presentar ante el Comité o Responsable de seguimiento de la 

Evaluación de Medio Termino, la propuesta técnica y plan de trabajo 

(en un solo documento) que sintetice de forma concreta la visión y el 

abordaje del proceso de Evaluación Intermedia del Plan Estratégico de 

VIH Regional 2021-2026 (PER), el documento debe estar integrada por: 

Protocolo Metodológico, detallando como mínimo la metodología de 

trabajo y abordaje de los objetivos y productos del proceso, 

considerando como elementos fundamentales todos los criterios 

descritos en los anteriores apartados y detallando las fuentes de 

información, y el  Plan de Trabajo con calendario especificado por 

meses, semanas y día máximo de presentación del producto o 

realización de la actividad. 

30% 

Producto 2. Informe de gabinete. Debe entregase en español y en 

formato digital, respetando los siguientes parámetros técnicos: 

• Dicho informe constará de un mínimo de 10 a un máximo de 15 

páginas, con un lenguaje claro y preciso, especificando los 

métodos, herramientas técnicas, las fuentes de recolección de 

información, y los procedimientos para la sistematización de los 

datos.  

• El informe de gabinete contendrá un resumen de la revisión 

documental que inicialmente se realizará para la evaluación de 

termino medio 

Pago 2 

Producto 3. Borrador de Informe Final.  El borrador de informe 

contendrá los mismos apartados que el informe final y constara de un 

número prudencial de paginas que no excedan las 50, con un lenguaje 

30% 

  FORMA DE PAGO: 
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claro y preciso, repetando las normas grámaticas bajo el formato APA 

(actualización 2023). Este informe será socializado mediante una 

presentación coordinada y con las organizaciones responsables de la 

validación de los productos de la EMT (repetando lo establecido en la 

fase 4, descrita en los presentes Términos de Referencia.  

 

Previamente, se deberá circular el documento completo del borrador de 

informe al Comité de Seguimiento, con al menos 7 días calendario de 

anticipación a la presentación. Los invitados a la actividad de 

presentación del producto final de la evaluación de medio término, 

realizará el análisis y comentarios respectivos, mismos que serán 

socializados de forma escrita previamente a la actividad o verbal en la 

actividad. 

Pago 3 

 Producto 4. Informe Final de Evaluación. (Se entregará en español a 

los 7 días calendario apartir de la entrega de los comentarios al borrador 

del informe final). El informe final constará de un número prudencial de 

páginas que no exceden las 50 hojas, con un lenguaje claro y preciso.  

El informe contendrá como mínimo los siguientes apartados: 

1. Portada. 

2. Resumen ejecutivo 

3. Introducción 

a. Antecedentes, objetivo y enfoque metodológico 

b. Objetivo de la evaluación 

c. Metodología empleada en la evaluación 

d. Condicionantes y límites de la evaluación realizada. 

4. Descripción de las intervenciones realizadas 

a. Concepción inicial:  

b. Descripción detallada de su evolución: descripción de la 

teoría del cambio del  programa. 

5. Niveles de análisis: Criterios y Preguntas de la Evaluación 

Intermedia. 

6. Conclusiones y Recomendaciones (priorizadas, estructuradas y 

claras) 

7. Bibliografía 

8. Anexos: debe entregarse una copia digital de toda la 

información general generada durante la evalución de medio 

termino. Programa de las reuniones; bitácoras/minutas de las 

reuniones; lista de asistencia; registro fotgráfico; instrumento(s) 

para la recopilación de los datos, entre otros. 

40% 
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El consultor/a o equipo de consultores deberá presentar: 

I. Una carta de interés firmada de forma electrónica al correo: oportunidades@fancap.org 

dirigido FANCAP a más tardar el domingo 2 de abril del 2023;  incluyendo la experiencia 

relevante para las actividades descritas en estos términos de referencia.  

II. Los oferentes deben presentar tres referencias laborales con datos del contacto, 

además del listado de evaluaciones que se solicitaron anteriormente. 

III. Oferta técnica, la cual debe contener brevemente la propuesta de la metodología a 

utilizar, si cuentan con un equipo de trabajo se deberá describir la experiencia de las 

personas involucradas en el proyecto2.  

IV. Oferta económica, la cual debe incluir: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y si es un 

consultor fuera de Guatemala se debe considerar la retención del 15% derivado del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas no residentes en Guatemala. 

V. Las dudas sobre el proceso se atenderán únicamente por correo electrónico a través 

de la dirección de correo oportunidades@fancap.org 

 

 

 

 

• Se espera que los servicios sean brindados a partir  17 de abril del 2023. 

• Los precios seguirán siendo válidos durante un período no inferior a treinta (30) días 

calendario después de la fecha límite para la presentación de ofertas. 

• El Proyecto no está obligado a aceptar necesariamente el precio más bajo y se reserva 

el derecho de aceptar cualquier propuesta y rechazar cualquier o todas las propuestas 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato. 

 

 

DECLARACIONES ÉTICAS: 

 

• Cualquier información que se brinde a la, él o equipo de consultores para el desempeño 

de las funciones o cualquier información a la que tenga acceso, se debe utilizar 

únicamente con fines oficiales del Proyecto.  

• Él, la o el equipo consultor contratada/o tiene la responsabilidad de proteger la 

Información del Proyecto. Tanto la información como los insumos proporcionados por 

el Proyecto para realizar la consultoría se manejarán de forma confidencial por parte de 

 
2 Para la elaboración de la propuesta técnica se sugiere revisar las descripciones realizadas en el 

apartado sobre el producto 1. Este brinda de forma general, la estructura de cómo se deben presentar 

las ofertas técnicas. 

  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 

CONDICIONES DE LA OFERTA: 

  DECLARACIONES ETICAS 

mailto:oportunidades@fancap.org
mailto:oportunidades@fancap.org
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la o el consultor contratada/o. La violación a esta disposición generará la anulación del 

contrato de forma inmediata y no negociada. 

• Toda la información producto de la consultoría es Propiedad Intelectual del MCR y 

FANCAP.  Además, es de cumplimiento obligatorio e innegociable todas las políticas y 

procedimientos contractuales que apliquen con relación a los derechos de Propiedad 

Intelectual.  

• La persona o equipo contratado deberá cumplir con todas las leyes, reglas, 

regulaciones, políticas, procedimientos establecidos por FANCAP y el MCR..  

• FANCAP se reserva el derecho de dar por terminada, en forma inmediata y sin 

negociación, la consultoría y el contrato como consecuencia de contravenciones que 

se relacionen con el acceso a la información y la protección de la misma, así como el 

uso inapropiado de los recursos del Proyecto. 


